
 

 

 
 

 
Santiago, 15 de Junio de 2021 

 
EL MAGISTERIO CHILENO SALUDA EL TRIUNFO PRESIDENCIAL  

DEL PROFESOR PEDRO CASTILLO EN PERÚ 
 
El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile saluda y celebra la decisión del pueblo de la hermana República del 
Perú, que ha elegido, como Presidente del país, al docente y sobresaliente líder sindical y gremial Pedro Castillo 
Terrones, profesor primario que ejerce en la ruralidad, el cual fue uno de los líderes de la más extensa movilización 
del magisterio peruano hace algunos años. 
 
Aquella movilización exigía mejores condiciones laborales para las y los docentes del Perú, en una lucha por dignidad 
que hermana a todo el profesorado del continente. Con el antecedente innegable de la historia de lucha del nuevo 
Presidente del Perú, el profesorado chileno espera que su gobierno que inicia el 28 de Julio implique un proceso de 
avance en las demandas populares, de mejoras en las condiciones de las y los trabajadores y de superación de la 
crisis que vive actualmente Perú.  
 
Las propuestas levantadas por el profesor Castillo, respaldadas por el pueblo en las recientes elecciones, hermanan 
nuevamente a nuestros países, pues Chile y Perú coinciden ahora en la búsqueda de una Nueva Constitución y en 
transformaciones al modelo económico que redistribuyan la riqueza y beneficien a sectores históricamente 
postergados.  
 
Esperamos que el proceso de movilización que ha llevado al profesor Castillo a la Presidencia de la República se 
profundice e implique más participación, más protagonismo popular, especialmente de las y los trabajadores y, con 
mayor fuerza aún, de las profesoras y profesores. Que un docente ocupe la primera magistratura del Perú debe ser 
un aliciente para el empoderamiento del profesorado, desde la sala de clases y la Escuela hasta la organización 
docente, unida a todos los movimientos sociales donde las maestras y maestros pueden hacer su aporte como parte 
fundamental de sus comunidades. 
 
Enviamos, al profesorado y al pueblo peruano nuestros mejores deseos respecto al proceso político - social que se 
inicia y esperamos que la organización y la sabiduría popular permitan darle fuerza al proceso de cambio, advertir 
y corregir los errores que se cometan e incorporar las luchas que aún no han sido empujadas con fuerza.  
 
Fraternalmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRICIA MUÑOZ GARCÍA CARLOS DÍAZ MARCHANT 
SECRETARIA GENERAL PRESIDENTE NACIONAL 

 


